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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL NO O28 - 2O12IDP

Ltma,

VISTO:

1 3 0l[. 201?

/Jr',Izu|zlu.iwudq|uPd|d^s|gj|du|o¡|.t ,f misma que cuenla con 490 cargos de los cuales 243 se encuentran ocupados y 247 se' "4 ,1 " I encuentran prevrstos y mediante Resolución Administrativa No 033-20'12/DP se aprobó

El provefdo de Secretafía General contenido en el
lnfofme No 125-2012-DPIOGDH que adjunta ei Informe No 075 2012-DPIOPPRE, y el
proyecto del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, elaborado por la Of¡cina de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, mediante el cual se solicita la
elaboración del proyecto de resolución que apruebe la modificación del Cuadro para

signación de Personal dé la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artículos 161o y 1620 de
la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley O¡gánica de la
Defensoría del Pueblo, modificada por la Ley N'29882 y mediante Resolución
Defensorial No 0012-2011/DP se apfobó su vigente Reglamento de Organización y

la modificación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Defensoría del
Pueblo corespondiente al ejercic¡o 2012;

' Oue, el literal a) del artículo 1o del Decreto Supremo
N'074-95-PCl\¡ mediante el cual se dictan disposiciones referidas a ¡a transfefencia de
funciones desempeñadas por el ¡nstituto Nacional de Administfación Públ¡ca, estab¡ece
que la aprobac¡ón de los instrumentos de gestión tales como el Cuadro paÍa Asrgnacion
de Personal, Reglamento de Ofganización y Funciones, el l\¡anua¡ de Organización y
Funciones y el Presupuesto Analítico de Personal, será de responsabilidad exclusiva de
cada entidad del sector público, aEí como la fiscalización y el cumplimiento de las
normas de simplificación administrativa;

QL¡e, mediante Decreto Supremo N" 043'2004-PCl\¡
se aprobaron los Lineamientos para ¡a Elaboración y Apfobación del Cuadro para
Asignación de Personal - CAP de las entidades de la Admin¡stración Pública,
dispositivo que de conformidad con su artículo 3o es de aplicación a la Defensoría del
Pueblo:
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Que, el literal c) del artículo 160 de los Lineamientos
para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de las
Entidades de la Administración Pública, dispone que las entidades de la Administración
Pública deberán modificar el Cuadro para Asignac¡ón de Personal - CAP, cuando la
Entidad haya sufrido modificaciones que por motivo de un reordenamiento de cargos
conlleve a una afectac¡ón de su Pfesupuesto Analítico de Personal - PAP, estableciendo
el citado artículo que en estos casos la Entidad se encuentra obligada a aprobar un
nuevo Cuadro para As¡gnación de Personal- CAP;

Que, el artículo 15o de los referidos Lineamientos
establece que la aprobación del Cuadro pa|a Asignac¡ón de Personal - CAP de la
Defensoría del Pueblo corresponde alTitular del Pl¡ego;

Que, mediante Decreto Supremo No 238-2012-EF, se
la nueva esca¡a remunerativa del pliego 020: Defensoría del Pueblo y con

Resolución Jefatural N" 0024-20121DP-OGDH, de fecha 11 de diciembre de 2012 se
aprobaron los niveles remunerativos equivalentes, de confofmidad con el Anexo que
fofma oarte delcitado Decreto SuDremo:

Que, de acuerdo a los documentos de visto, la
propuesta anajizada del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Defensoría

I Pueblo, no presenta variación con respecto al número total de cargos considerados
en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP vigente, aprobado por la Resolución
Defensorial N" 026-2012/DP; sin embargo la necesidad de aprobar la modificación del
Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Defensoría del Pueblo obedece a las
acciones de personal que se ejecutarán con posterioridad al CAP vigente, así como a la
modificación de niveles como consecuencia de la aprobación de ¡a nueva esca¡a
remunerativa de la Defensoría del Puebloi

Que en ese sentido, el Cuadro para Asignación de
Personal - CAP de la Defensoría del Pueblo vigente cuenta con 243 cargos ocupados,
y la propuesta de modifcación del Cuadro para Asignación de Personal cuenta con 244
cafgos ocupados, como resultado de un reordenamiento de cargos; asítambién, debido
a la modificación de niveles remunerat¡vos, lo que conllevará a una afectación del
Pfesupuesto Analftico de Personal- PAP vigente de la Defensoría del Pueblo;

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento y
requisitos exigidos por la normatividad vigente, es pfocedente apfobar la modificación

lCuadro para Asignación de Persona¡- CAP de la Defensoría del Pueblo pafa el año
1t

Con los visados de la Primera Adjuntfa, Secretaria
Gene¡a¡ y de las oficinas de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización y Estadística,
Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica;
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En uso de las atribuciones y facultades conferidas
por los artÍculos 50 y 9o de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley No 26520;
de acuefdo con lo establecido en los literales d) y n) del artículo 70 del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la Reso¡ución
Defenso al No 0012-2011i DP; así como las disposic¡ones referidas a la transferencia de
funciones desempeñadas pof el Instituto Nacional de Administración Pública - INAP,
aprobado por Decreto Supremo N" 074-95-PCM y conforme a lo djspuesto en los
articulos 15'y 16o de los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro
para Asignac¡ón de Personal - CAP de las Ent¡dades de la Adm¡nistración Pública,
aprobado por el Decreto Supremo N" 043-2004-PCl\¡ y estando al encargo efectuado
mediante Resolución Defensorial N' 004-201 f /DP;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR LA MOD|FlcAclóN
del Cuadro para Asignación de Personal- CAP de la Defensoría del Pueblo, que consta
de 490 cargos conforme al Anexo que constituye parte integrante de la presente
resolución.

Artículo Sequndo"- DISPONER que se adopten las
acciones correspondientes con la finalidad de publ¡car la presente Resolución, sin incluir
elAnexo, en el Diario Oficial El Peruano - de acuerdo al Decreto Supremo N'004-2008-
PCI\¡ - al dÍa siguiente de su aprobación.

Artículo Tercero.- DISPONER que se adopten las
acciones correspondientes con la finalidad de publicar la presente Resolucion y su
Anexo constitujdo por el Cuadro para Asignación de Pe¡sonal - cAP de la Defensoría
del Pueblo en el Portal del Estado Peruano y en ¡os Po[tales de Transparencia Estándar
e Instituc¡onal de la Defensofía del Pueblo (www.defensoria.gob.pe), al dfa siguiente de
su aprobación.

Artículo Cuarto.- La presente resolución entfará en
vjgencja a partir del día siguiente de su publicación en los portales referidos en el
artículo tercero de la pfesente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publf quese.
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CUADRO PARA ASIGNACIOI{ DE PERsONAL
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CUADRO PARA As¡GNACION DE PERSONAL
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CUADRO PANA ASICNACIÓN DE PEiSONAL
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CUADRO PAR^ ASIGNACIÓN DE PERSONAL
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CUADRO PARA ASIGIiACIÓN DE PERsOIIAL

DE rdN^cró! DE u u¡rre oia/n@

ffi;ií:,
kY,l

{-",:

*$

ffi



CUÁDRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
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CUADRO PARA ASIGNACIOII DE PERSONAL
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CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERsONAL
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CIJADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
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CUADRO PARA ASIGIIACIÓN DE PERSONAT
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CUADRO PARA ASIGNACION DE PERsOXA!
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